
TRABAJO  EVALUADO 

SUBSECTOR: EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSOS: 4tos BÁSICOS 

PROFESORA: GIANNA ARANGUIZ 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 31 DE JULIO  

Elige hacer un video con los siguientes requisitos que mencionare a continuación o un 

trabajo escrito: 

 Trabajo Escrito : (Puedes buscar en  https://youtu.be/Tvy1DK5JcE8  video ya 

sugerido anteriormente)  

Preguntas  

1) ¿Qué es más fuerte el acero o los huesos?                  10 puntos  

2) ¿cuántos huesos tenemos?                                           10 puntos  

3) ¿Cuál es el hueso más largo?                                       10 puntos  

4) ¿Cuántos músculos compone el cuerpo humano?        10 puntos  

5) Nombre 2 músculos de las piernas                                10 puntos  

6) Nombra 2 músculos de los brazos                                 10 puntos  

.  

 

Bueno  Regular  Aceptable  

Trabajo fue recibido 
en la  fecha de 
entrega.10puntos  

Trabajo recibido  
fuera de la fecha de 
entrega, sin previo 
acuerdo con el 
profesor y sin 
justificativo.0,5puntos  

Trabajo no fue 
recibido y no hubo 
justificación del 
apoderado. 0,2 
puntos  

El trabajo presenta 
todas las preguntas y 
respuestas 
completas. 10 puntos  

El trabajo presenta 
de 6 preguntas 4 
respuestas 
completas.0,5puntos  

El trabajo presenta 
de6 preguntas 2 
respuestas 
completas. 0,2 
puntos. 

El trabajo es legible 
(letra clara )10 puntos  

El trabajo es poco 
legible (letra en 
algunos trazos  no 
clara)0,5 puntos  

El trabajo es ilegible. 
(No se entiende la 
letra).0, 2 puntos. 

No contiene faltas de 
ortografía 10 puntos  

Contiene algunas 
pequeñas faltas de 
ortografía 0,5 puntos  

Presenta más de 10 
faltas de ortografía. 
0,2 puntos. 

El trabajo está en el 
cuadernos 10 puntos  

Está en una hoja 
individual 0,5 puntos 

Esta hecho a 
computador en hoja 
impresa. 0,2 puntos. 

 

https://youtu.be/Tvy1DK5JcE8


 

 

 

 VIDEO: REALIZAR UN VIDEO DE  REALIZANDO 3 EJERCICIOS DIEFRENTES, 

PUEDES VER LOS QUE SE HAN SUBIDO A LA PAGINA PARA TENER UNA 

IDEA. 

Bueno  Regular  Aceptable  

Video   fue recibido 
en la  fecha de 
entrega.10puntos  

Video  recibido  fuera 
de la fecha de 
entrega, sin previo 
acuerdo con el 
profesor y sin 
justificativo.0,5puntos  

Video  no fue recibido 
y no hubo 
justificación del 
apoderado. 0,2 
puntos  

El video  presenta 3 
ejercicios diferentes  
10 puntos  

El video presenta 2 
ejercicios diferentes 
.0,5puntos  

El video presenta 1 
ejercicio. 0,2 puntos. 

El video  es legible 
(se ve quien 
ejecuta)10 puntos  

El video es borroso 
no se distingue quien 
ejecuta 0,5 puntos  

El trabajo es ilegible. 
(No se distingue 
nada).0, 2 puntos. 

 Es original propio 10 
puntos  

 Es basado en ideas 
ya existentes 0,5 
puntos  

Es una copia de otros 
0,2 puntos. 

Muestra motivación  
10 puntos  

Se muestra en 
algunos momentos 
motivado  0,5 puntos 

No muestra 
motivación  0,2 
puntos. 

Se presenta con ropa 
adecuada zapatillas, 
calzas, buzo, etc  10 
puntos  

Se presenta 
combinando ropa 
deportiva y casual 
minifalda o Jeans y 
zapatillas  0,5 puntos 

No se presenta con 
ropa deportiva, botas, 
pantalón de tela 
abrigo etc 0,2 puntos  

10 puntos de base  10 puntos de base  10 puntos de base 

 


